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Hola equipo:
Acá estamos con nuestra edición número 10!! Regresamos controlando los 

hilos del medio campo con una revista cargadita de fútbol. Ya desde la portada 
Christian Bozzo, exjugador y comentarista de, bueno de muchas cosas, pero 

sobretodo del más universal — y quien nos regaló una entrevista— fija la partida 
de esta edición.

Le echamos una ojeada a los que mejor y peor lucieron en el Draft de la NFL 
en cuanto a equipo se refiere. También a la peña del Manchester United en 

Cuba, que nos cuenta sobre su fundación y abatares para reunirse a ver cada 
encuentro de los Diablos Rojos.

Nuestro perfil estará ocupado por una dama, Tamika Catchings, estrella de 
la WNBA, recientemente exhaltada al Salón de la Fama. Tambié nos acercamos 

brevemente a la montaña rusa de dudas que han sido los Juegos Olímpicos de 
Tokyo 2020, en peligro de ni siquiera celebrarse en 2021.

Luego, como les anunciamos desde portada, Christian Bozzo nos cuenta de su 
carrera como futbolista, y luego como profesional de los medios de comunica-

cón. Una entrevista muy recomendada desde SCORE.
Con el Escaneo les traemos un deporte de invierno, el skeleton, pura velocidad 

en trineo, pero con la cabeza de parachoques. Para Ciencia & Tec, les invitamos 
a conocer la evolución de la pelota de béisbol, y de qué está hecha, qué esconde 

tras esas costuras.
Con otra de fútbol nos llega la Curiosidad. Una serie de errores, tardanzas o malos 

entendidos que condujeron a que equipos reconocidos mundialmente hoy en día, 
vistan con los colores que lo hacen, a pesar de que no nacieron con estos, y que tie-

nen en común su origen en oncenas inglesas.
Casi concluyendo, si en el anterior número les contábamos sobre el surgi-

miento de la XFL, pues en este, a causa de la Covid-19, les contamos sobre su 
desaparción, una vez más. Y para cerrar con broche de oro, en nuestra sección 

Histórica, les traemos, bueno, eso precisamente, la historia del Atlético de Ma-
drid, que estuvo de cumpleaños.

Como ven, una revista que, en esta oprtunidad, se lanza desde el punto penal. 
Esperando que sea de su total agrado y descubran muchas, pero muchas cosas 

nuevas del maravilloso mundo del deporte, nos despedimos hasta dentro de dos 
meses. —Síganos en nuestras redes sociales, para que la espera no se sienta tan 

prolongada—.
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La actual situación sanitaria ha mantenido en jaque 
al mundo del deporte durante los últimos meses, 
haciendo totalmente imposible la celebración de 
cualquier evento. Incontables son las citas que han 
visto canceladas sus actividades por esta causa. 

Entre los deportes afectados está el football 
americano que, en esta primavera, se disponía a 
organizar sus eventos de temporada baja: primero 
en el combine, evaluando el talento de la nueva ge-
neración de jugadores y posteriormente en el draft, 
en el que dicha nueva camada sería seleccionada 
por cada uno de los equipos de la NFL para comen-
zar su carrera como profesionales de este deporte. 

A falta de no poder llevar a cabo la primera, la 
máxima autoridad de la liga tomó la decisión de se-
guir adelante con lo planificado y, entre el 23 y el 25 
de abril, se llevó a cabo el Draft 2020 de una forma 
muy peculiar. Por primera vez en la historia no sería 
presencial, realizándose todo de manera online. 

Con la selección de Joe Burrow por los Cincin-
nati Bengals comenzaba la acción. Luego de siete 
rondas, un total de 255 jugadores universitarios 
fueron escogidos para reforzar las necesidades de 
cada una de las 32 franquicias. Aquí, les dejamos 
algo de lo mejor y lo peor de este draft.

Lo mejor y lo peor

Los norteños seleccionaron en la primera ron-
da a Justin Jefferson (pick [PK] 22), un wide 
receiver (WR) que se vislumbra para suplir la 
salida de Stefon Diggs. Para reforzar la defen-
sa se hicieron con los servicios de los corner-
backs (CB) Jeff Gladney (PK 31) y Cameron 
Dantzler (PK 89), además del linebacker (LB) 
Troy Dye (PK 132). Para darle más protección 
a su quarterback (QB) pidieron a Ezra Cleve-
land (PK 58), uno de los linieros ofensivos de 
más “caché” entre los disponibles. Los Vikings 
corrieron con mucha suerte, Jefferson y Glad-
ney fueron dejados pasar por los equipos que 
pidieron previamente. Quizás Minnesota haya 
dado el primer paso sólido para dominar en el 
norte de la NFC y regresar a postemporada.

G A N A D O R E S
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Los de Texas contaron con la suerte de que les 
llegara CeeDee Lamb (PK 17), un WR que ines-
peradamente fue cayendo posiciones en el draft 
y que sin duda formará, junto a Michael Gallup 
y Amari Cooper, un trío a temer por las defensi-
vas rivales. En la segunda y tercera ronda, como 
diríamos los cubanos, “cogieron mangos bajitos” 
con jugadores que se esperaban fuesen seleccio-
nados en la primera ronda: el esquinero Trevon 
Diggs (PK 51) y el defensive tackle (DT) Neville 
Gallimore (PK 82). Para rematar un gran draft, 

Los cuervos, que fueron el mejor equipo en la temporada regular pasada, se 
reforzaron en defensa con el LB Patrick Queen (PK 28) —quién sabe si estamos 
en presencia del próximo Ray Lewis—, además de escoger al DT Justin Madu-
buike (PK 71). Como si la ofensiva que tienen fuese poca, seleccionaron al runing 
back (RB) J.K. Dobbins (PK 55) y un par de armas para su QB Lamar Jackson, los 
receptores Devin Duvernay (PK 92) y Jamer Proche (PK 201). Un equipo que se 
ha caracterizado por contar con muy buenos, en ocasiones excelentes LB, su-
man a Patrick Queen. Los Ravens se las ingeniaron para redondear aún más a un 
conjunto que ya era de los mejores de la liga.
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seleccionaron al center (C) Tyler Biadasz (PK 
146), sucesor del recién retirado Travis Frederick. 
El equipo de la estrella solitaria corrió con for-
tuna similar a los Vikings. Sin esforzarse mucho 
llegaron a sus manos jugadores que lucen feno-
menales para la NFL —según sus curriculums 
y los especialistas— y que por algún motivo se 
escurrieron entre las peticiones de los conjuntos 
hasta llegar a sus manos. La gerencia de Dallas 
hizo un buen trabajo, pero realmente, la compe-
tencia se lo puso fácil.
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Tras la partida del mejor jugador de la historia 
de la franquicia, se podía esperar que los Patrio-
tas fuesen a por un QB en la primera ronda, o 
al menos apostasen por algún receptor de cali-
dad. Pero la realidad fue otra. Primero cedieron 
su pick de primera ronda a cambio de dos más 
en rondas posteriores. Como primera selec-
ción tomaron al safety (S) Kyle Dugger (PK 37), 
posición que está ahora cubierta por el estelar 
Stephon Gilmore. Como refuerzo para la ofen-
siva tomaron a los tight ends (TE) Devin Asiasi 
(PK 91) y Dalton Keene (PK 101), relativamente 

El nuevo equipo de la ciudad del pecado llagaba al draft con dos selecciones 
de primera ronda y la necesidad de receptores, pero gastar tres de siete oportu-
nidades parece excesivo, aún más si vemos que ni Henry Ruggs III (PK 12), Lynn 
Bowden JR. (PK 80) o Bryan Edwards (PK 81) eran de lo mejor en su posición. 
Para completar, escogieron varios jugadores defensivos de rondas tardías. La 
resaca de la mudanza parece haber afectado a la gerencia de los filibusteros de 
Oakland, ahora de Las Vegas. El QB Derek Carr no es precisamente al que más 
recursos le pusieron en la mano en este draft. Una linda manera de desperdiciar 
picks. Ojalá y sorprendan para bien.
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poco para un cuerpo de receptores bastante 
mermado. Cabe recordar que la última vez que 
New England seleccionó dos TE en el draft, 
los escogidos fueron Aaron Hernández y Rob 
Gronkowski. Tal vez la selección más justificada 
fue la de pateador Justin Rohwasser (PK 159), 
quien tendrá que hilar fino si no quiere correr 
la misma suerte que los varios que desfilaron 
por el equipo la temporada pasada. Nada, que 
los Pats aparentemente miran al draft de 2021 
como su punto de partida a una nueva era, el de 
este año, sencillamente, no lo fue.
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Los empacadores tenían una sola misión, 
dotar de armas a Aaron Rodgers para poder 
explotar todo el potencial de gran QB que po-
see. En su lugar, le buscaron competencia se-
leccionando a Jordan Love (PK 26), un maris-
cal que al parecer esperan haga lo que Rodgers 
a Brett Favre pero que, al menos por ahora, se 
antoja difícil. Como material ofensivo pidieron 
al RB A.J. Dillion (PK 62) y al ala cerrada Josiah 
Deguara (PK 94), jugadores de proyección 
pobre de cara al futuro. El resto del draft se lo 
pasaron escogiendo jugadores defensivos que 
pudiesen no estar a la altura de una franquicia 
tan histórica como la de Wisconsin. Lo que 
dificulta aún más comprender la petición de un 
QB en primera ronda, es la gran renovaciónde 
contrato que hicieron a Rodgers hace un año. 
Lo otro es que la única arma real es Devante 
Adams y continúa siendo así, pues la gerencia 
de los Packers no estaba con ánimos de draft 
esos días, es lo único que se nos ocurre pensar. 

P E R D E D O R E S
En esta lista pudieran estar más equipos, o tal 
vez otros, pero la realidad es que habrá que es-
perar al menos dos años para saber si estamos 
en lo cierto, o tendremos que comernos nues-
tras palabras. 
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El Teatro de los Sueños cubano
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A lo largo de la historia, la primera división del fútbol in-
glés ha sido epicentro de equipos, momentos y jugadores 
notables. La principal liga de los inventores del balompié 
es una de las que más variedad de campeones posee. 
Desde la edición principal en los años 1888-1889, gana-
da por el Preston North End, y hasta la campaña anterior 
2018-2019, liderada por el Manchester City, un total de 
24 conjuntos han tocado la gloria en “la isla del fútbol”.

Pero cada certamen posee siempre algunos elencos que 
encabezan la lucha por obtener mayor número de ligas. 
Así lo es el Bayern Múnich en Alemania, el Real Madrid 
en España, o la Juventus en Italia. Inglaterra no es diferen-
te, el Manchester United Football Club ha cosechado un 
total de 20 títulos domésticos a lo largo de la historia, lo 
cual lo coloca en la cima de la tabla, por delante de escua-
dras como Liverpool (18) o Arsenal (13).

La trayectoria de los “reds devil”, como también son co-
nocidos, los ha llevado a estar entre los principales equipos 
del mundo y a ser uno de los mayores en cuanto a popula-
ridad, albergando millones de hinchas alrededor del orbe.

La pasión por los inquilinos de Old Trafford ha encon-
trado también en Cuba a fieles seguidores, quienes, a pe-
sar de las circunstancias y dificultades, han fundado la 
peña cubana del Manchester United, espacio para deba-
tir y compartir de los aficionados a los rojos de la ciudad 
de Manchester.

La idea de crear la peña surgió cuando dos fans 
al club, Ariel Fernández y Alejandro Segura 
(presidente y vicepresidente, respectivamen-
te) se recontactaron una vez finalizado el 
Servicio Militar, lugar donde se conocieron.

“No sabíamos de la existencia de muchos 
seguidores. Empezamos a hablar con más 
frecuencia a través de las redes sociales y, 
en un grupo de fútbol de Facebook, conoci-
mos a otro aficionado cubano. Rápidamente, 
creamos un conjunto de tres en esa misma 
plataforma con el objetivo de reclutar personas 
y agrandar la peña”, declaró Ariel Fernández.

El proceso para encontrar nuevos discípulos a la 
filosofía mancuniana fue de poco en poco. Recuerda 
Ariel que escaneó los comentarios de Facebook previo al 
partido por los Octavos de final de la UEFA Champions 
League 2018-2019 contra el París Saint Germain francés, 
en busca de personas que apostaban por una victoria de 
los ingleses, para preguntarles a uno por uno si eran fans, 
o no, del United. “Corríamos el riesgo de que, al pregun-
tar, nos dijesen que sí y fuese mentira”, afirma.

La remontada ante el París Saint Germain fue un punto 
de inflexión para la creación de la peña. Varios integran-
tes luego de ese partido se reunieron y, el 23 de marzo de 
2019, quedó inaugurada oficialmente.

FOTOS CORTESÍA DE LA PEÑA
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Uno de los principales objetivos al inicio fue ser decla-
rados como oficiales por el club. Para ello comenzaron a 
contactar mediante varios métodos con la directiva, pero 
el alto costo de la membresía a pagar, así como los pocos 
beneficios que otorgaba esta, impidieron que siguieran 
adelante con ese sueño.

“No lo intentamos más, nos pareció que iba a haber un 
poco de empatía por ser de Cuba y quizás conocían nues-
tra situación, pero no fue así”, declaró Fernández 

Actualmente, el círculo de fanáticos aloja alrededor de 
100 diablos rojos cubanos, cifra que, según su presidente, 
no se atreve a dar con exactitud pues aún no tienen un 
listado oficial de los integrantes. “Esperamos tener más 
organización cuando se reinicie la Premier League y vol-
vamos a reunirnos para ver los juegos, en ese entonces 
tendremos el número exacto de peñistas”. 

Como la mayoría de los clubes de fans que convergen 
acá en Cuba, el del Manchester United ha tenido con-
tratiempos para establecer un local fijo como sede. Las 
dificultades en Cuba para recibir la señal de la Premier 
League, unida a un mal desempeño del United en la tem-
porada y al no encontrar personas comprometidas con el 
grupo para desarrollar las diferentes gestiones, disminu-
yó un poco la motivación de muchos por encontrar su Old 
Trafford en la Habana.

Comenta Ariel que localizaron un lugar llamado el Pala-
cio O´Farril en la Habana Vieja, donde existía transmisión  

en vivo de la Premier, pero luego de algunos encuentros allí 
desistieron; la causa: precios demasiado altos en cuanto a 
consumo y estadía en el recinto.

“Hallamos otro sitio muy cerca del Palacio O´Farril, el 
bar El Lucero, y decidimos establecernos allí pues los pre-
cios son mucho más asequibles que en el anterior local”.

A parte de reunirse para ver los juegos, Manchester 
United Cuba también posee un equipo de balompié que 
se desempeña en la Liga Interpeñas de la Habana, y son 
parte del proyecto Premier Cuba que agrupa a los aficio-
nados de las oncenas inglesas en la Mayor de las Antillas, 
con el apoyo de la Embajada del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte en Cuba.

Argumenta Ariel que la creación y difusión de las peñas 
cubanas de diferentes escuadras ha fomentado la unión 
entre varias personas, pero a la misma vez despierta una 
sana rivalidad que refleja el clima de un escenario europeo.  

Ansiosos, como todos los amantes al más universal de 
los deportes, la legión de diablos rojos de Cuba, espera la 
reanudación de la Premier League, detenida hace varias 
semanas a causa de la enfermadad Covid-19 que azota al 
mundo por estas fechas. 

Junto a Bobby Charlton, Gerorge Best, Bryan Robson, 
Sir Alex Ferguson, Wayne Rooney y los miles de jugado-
res que han pasado por sus filas, la historia del Manches-
ter United tiene un pequeño pero apasionado teatro en 
Cuba, uno que busca hacer de cada objetivo un sueño. 

@manutd.cuba

REDES 
SOCIALES @united.cuba

@United_Cuba
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LLa mayoría de las veces, el deporte es un medio 
de superación personal para quienes lo practican. 
Muchos buscan en él la mejora económica, otros 
se imponen retos personales y encuentran allí un 
resguardo seguro al mundo y a sus problemas.

Para Tamika Catchings, el deporte en general 
y el básquet en particular, representó el medio 
para ganar la batalla a una discapacidad auditi-
va con la que nació. El próximo 29 de agosto su 
nombre estará presente en el Salón de la Fama, 
y con ello el reconocimiento a una atleta ejem-
plo para todos los seguidores del baloncesto

Natural en Stratford, New Jersey, el 21 de ju-
lio de 1979, la pequeña Tamika nació con una 
severa discapacidad que le afectaba ambos oí-
dos. A raíz de ello, durante su niñez y parte de 
la adolescencia, fue centro del bullyng de sus 
compañeros pues tenía que llevar unos audífo-
nos bastantes rústicos para escuchar.

Un día, decidió quitárselos, comenzó a leer 
los labios, a sentarse en primera fila de clase y, 
lo más importante, a jugar baloncesto. En las 
canchas, Catchings encontró la manera de no 
sentirse inferior a nadie pues, como ella misma 

mencionó: “en la pista no pudieron burlarse, los superé”. El bás-
quet lo llevaba en la sangre. Su padre, Harvey Catchings, había 
jugado en la NBA durante 11 temporadas. 

En el instituto Duncanville High School de Texas, se convirtió 
en la primera persona de la historia (hombre o mujer) en con-
seguir un quíntuple-doble (25 puntos, 18 rebotes, 11 asisten-
cias, 10 tapones y 10 recuperaciones).

En la Universidad de Tennessee tuvo algunos proble-
mas, ya que al no tener sus audífonos, muchas veces no 
escuchaba las orientaciones de la entrenadora Pat Sum-
mit, quien le recomendó volver a utilizar los aparatos.

Fue elegida en la posición número 3 del draft de 
2001 por Indiana Fever. Desde ese entonces, Cat-
chings demostró su potencial y fue designada como 
novata del año en 2002.

Durante 14 años en el equipo de la ciudad de India-
nápolis, la alero de 185 centímetros de estatura, coro-
nó una carrera que la llevó a estar considerada entre 
las mejores de la historia.

Diez veces seleccionada  en el All Star de la WNBA, 
Catchings albergó otros lauros individuales como: diez 
ocasiones incluidas en el equipo defensivo del año, sie-
te nominaciones al equipo del año, cinco veces jugadora 
defensiva de la temporada, así como MVP de la liga en 
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FOTO: FEMALE COACHING NETWORKS
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2011 y de las finales en 2012, año en el que llevó a la quinteta con 
sede en el Bankers Life Fieldhouse a ser campeonas de la máxima 
categoría del básquet para damas en Estados Unidos, la WNBA.

Sus estadísticas la colocan como la líder en rebotes y recupe-
raciones (Liga y Play Off) de la historia de la WNBA, así como 
la máxima anotadora en finales por el título y la segunda en la 
temporada regular, solo por detrás de Tina Thompson.

Desde 2005 y hasta su retiro, ayudó a que Indiana Fever clasi-
ficara a postemporada sin interrupciones, logrando los títulos de 
Conferencia Este en 2009 y 2012 y 2015, así como el cetro de la 
WNBA en 2012, antes mencionado.

Fuera de la NBA, jugó en las ligas de Rusia, Polonia, Turquía y 
Korea del Sur, en esta última fue campeona en cuatro años (2002, 
2003, 2006 y 2007) con las Woori Bank Hansae.

Con la Selección Nacional de Estados Unidos, Catchings 
obtuvo cuatro cetros olímpicos (2004, 2008, 2012 y 
2016) además de los títulos en los Campeonatos del 
Mundo de 2002 y 2010, y el bronce en el año 2006.

Su vida, sirve de paradigma a muchos niños que 
poseen problemas similares. Por ello, Tamika creó la 
fundación “Catch the Stars”, donde se ayuda a los 
niños desfavorecidos con programas de alfabeti-
zación y talleres.

Junto a Barbara Stevens y Kim Mulkey por la 
WNBA, y Kobe Brayant, Kevin Garnett y Tim 
Duncan por la NBA, Tamika Catchings entrará 
“oficialmente” a la historia del baloncesto es-
tadounidense tras ser incluida al Salón de la 
Fama. Una jugadora que trasciende por lo de-
mostrado fuera y dentro de las cancha, y la 
lección de vida que demuestra, una vez más, 
el refugio seguro que algunos encuentran en 
el deporte.  FOTO: NCAA
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A comienzos de septiembre de 2013, el Comité 
Olímpico Internacional (COI), en su sesión núme-
ro 125, le otorgó a la ciudad de Tokio, por tercera 
vez (anteriormente 1940 y 1964), la sede orga-
nizativa de los XXXII Juegos Olímpicos (JJOO) a 
celebrarse en 2020. Casi siete años de preparati-
vos estaban listos para culminar cuando la llama 
olímpica se encendiera el día 22 de julio y para 
alumbrar la capital nipona hasta el 9 de agosto.

La actual situación epidemiológica puso en la 
cuerda floja a la magna cita del deporte mundial 
desde el mismo comienzo del año. Inicialmente 
el Comité Organizador de los juegos se mantuvo 
fuerte en su posición de celebrar las olimpiadas 
en la fecha establecida, abogando a un rápido 
control de la situación a nivel mundial. Pero el 
tiempo demostró que la crisis mundial que atra-
viesa el planeta a causa de la COVID-19 está le-
jos de terminar y, ante la negativa de Canadá y 
Australia de enviar atletas si se desarrollaban 
los juegos en su fecha original, el Comité Orga-
nizador y el COI tomaron la decisión de, por pri-
mera vez en la historia, aplazar los JJOO hasta el 
2021 entre los días 23 de julio y 8 de agosto. Di-
cha decisión trae consigo varias interrogantes.

En primer lugar, se verían afectados varios 
eventos deportivos programados para esa fe-
cha, como el Mundial de Atletismo, la Copa 
del Mundo de Natación, el Mundial de Judo, 
el Eurobasket o la Liga de Naciones de Vo-
lleyball. Ante este nuevo panorama, el COI no 
descarta la opción de unos Juegos Olímpicos 
en primavera, aunque estos también choca-
rían con el calendario de otros deportes. La 
segunda interrogante se plantea sola, esta-
rá el mundo libre de coronavirus para el año 
2021¬. Lo cierto es que sobre la mesa no está 
un segundo aplazamiento, y de no ser posible 
el próximo año, tendríamos que esperar has-
ta París 2024 para ver la llama olímpica arder 
nuevamente.

El COI no es ajeno a esta última variante 
y los juegos de Tokio no serían los primeros 
de la historia en verse cancelados. Ya en 1916 
los JJOO de Berlín fueron suspendidos a cau-
sa de la Primera Guerra Mundial, y durante 
la Segunda, los de Tokio 1940 fueron cedidos 
a Helsinki, para posteriormente ser cancela-
dos, al igual que la cita de Londres 1944.

Por el momento, solo nos queda esperar. 
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de televidentes. Desde la década del 90, la voz 
del señor Bozzo es sello de los eventos más dis-
frutados del deporte al que él mismo suele lla-
mar, con toda veracidad, BENDITO FÚTBOL.

“Nací en Santiago Chile, Chile. Mi padre era 
futbolista y desde los dos o tres años tuve mis 
primeros contactos con una esférica. Desde 
niño recuerdo que siempre estaba practicando, 
en el equipo infantil Londres, en el barrio, en la 
casa, pero siempre ligado al fútbol. Iba siem-
pre con mi papá a ver sus partidos y, desde ese 
entonces, es parte de mi vida”, así comenzaba 
la conversación con Christian Bozzo (más que 
entrevista), dejándonos ver su amor al “Bendito 
Fútbol” desde edades tempranas.

“Bendito Fútbol”
BOZZO

C H R I S T I A N

“Algunos piensan que el fútbol es una cuestión 
de vida o muerte, yo pienso que es más”. Así de-
finía Bill Shankly, un histórico jugador y entrena-
dor inglés, al más universal de los deportes.

Para un gran número de personas, más que 
una actividad física es una manera de vivir, y así 
queda demostrado a través de la historia. Des-
de la primera competencia oficial en el Limes 
Field de Londres, Reino Unido, el 19 de diciem-
bre de 1863, hasta la actualidad, donde Lionel 
Messi y Cristiano Ronaldo son los favoritos de 
la afición mundial, la humanidad ha sido testigo 
de la evolución del balompié.

El fútbol es un fenómeno social, marcando e 
implantando tendencias, traspasando las ba-
rreras políticas e ideológicas. Algunos, llegan a 
equipararlo con un tipo de religión donde se pre-
dica el culto a un club o a una selección nacional.

Podremos encontrar miles de historias a lo 
largo de los años, anécdotas, decepciones, 
alegrías, pero nunca comparadas con las de 
personas que, como el comentarista deportivo 
chileno Christian Bozzo, han visto en un balón 
el eje de su vida. 

Las grandes narraciones durante más de 25 
años en cadenas como Prime Deportiva, ESPN, 
Fox Sports o DirecTV, son recordadas por millones  

En el programa Tu Show Deportivo, durante su período en Time Warner 
Cable Deportes, del 2012 al 2015. FOTO: TOMADA DE SU PÁGINA DE FACEBOOK

Bozzo junto  
a su padre.  
FOTO: CORTESÍA 
DEL ENTREVISTADO
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“
Como todo niño, soñó alguna vez con ser un 

jugador profesional y parecerse a su ídolo, pero 
a medida que fue encontrando niveles más se-
rios fue dándose cuenta de que no era tan di-
vertido. Una vez terminada la enseñanza media 
en Chile comenzó a jugar en el Magallanes, in-
cluyéndose en las divisiones juveniles, pero se-
gún él: “no había mucho futuro y se dio la opor-
tunidad de viajar a los Estados Unidos en una 
especie de intercambio”.

FOTOS: CORTESÍA 
DEL ENTREVISTADO

Una vez allí, estuvo un año como invitado en 
el estado de Iowa, pero el aliento de su padre lo 
llevó a practicar balompié a nivel universitario. 
“Mi padre me decía que si quería quedarme acá 
en los Estados Unidos debía jugar fútbol, pero 
nunca lo tomé como una opción real, porque no 
se jugaba mencionado deporte en el país du-
rante esa época (1985)”.

Entonces comencé a entrenar en Iowa y mi  
vida cambió de manera asombrosa, cosa que  
le debo a mi padre. Conseguí becas para jugar 
en Universidades y fui campeón de todo el 
estado, incluso traje a un amigo de mi barrio 
en Chile a jugar aquí (en Chile él jugaba en el 
Audax Italiano y Bozzo en Magallanes). Luego 
la vida me deparó un destino en California, 
donde jugué con el Rancho Santiago College, 
del condado Orange, y fui campeón de todo  
el sur de California”. 

Pero la suerte le concedió a Bozzo un esce-
nario triste, pues cuando se dispuso a jugar su 
cuarta temporada consecutiva, una grave le-
sión de tobillo, ligada a la rotura de ligamentos 
en la rodilla que había sufrido anteriormente, 
dio fin a su carrera como futbolista, al menos 
de manera competitiva, a la edad de 25 años.
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¿Qué pasó con la vida de Christian Bozzo 
una vez finalizada su carrera como 
futbolista?
“Hay una transición de cuatro años después 

que culmino mi etapa como jugador universi-
tario, donde busco algo para hacer con mi vida. 
Tenía muchos amigos relacionados con la mú-
sica y pasé bastante tiempo en producciones 
musicales y realizando comerciales en 
televisión, hasta un día, mientras traba-
jaba en una productora televisiva, tuve la 
oportunidad de realizar las pruebas para 
comentarista”.

Recuerda Bozzo que en noviembre 
de 1994, laborando para la cadena de-
portiva en Century City, en California, 
disfrutó su primera oportunidad como 
narrador. “La cadena quería transmitir 
fútbol en el sur de California e hice mis 
primeras locuciones deportivas acom-
pañado por Samuel Jacobo. Los jue-
gos iniciales fueron de la liga chilena, 
a equipos como Audax, Huachipato, 
Unión Española y Rangers”.

La Cadena Deportiva pasó a llamar-
se Prime Deportiva y fue inaugurada en 
los Juegos Panamericanos de 1995 en 
Mar del Plata, Argentina. Bozzo, junto a 
colegas como Renán Cardona y Fernando Gon-
zález fueron los encargados de relatar dicho 
evento, así como la Copa América de Fútbol, 
Uruguay 1995, certamen que fue televisado por 
primera vez en todo los Estados Unidos.

“En agosto de 1995 se transmite, de manera 
íntegra, el US Open de Tenis para toda Latinoa-
mérica, donde tuve el privilegio de ser el conduc-
tor y realizar coberturas de hasta 10 horas al día 
durante dos semanas. Así fueron mis primeros 
dos años antes de dar el gran salto a ESPN”.

¿Cómo llega a la gran cadena deportiva 
ESPN?
“En la fiesta de navidad de Prime Deportiva, 

hablando con uno de los directivos de la cade-
na, me dice que tendría un gran futuro y proba-
blemente ESPN me contrataría. En un principio 
lo encontré muy anecdótico y divertido, pero en 
julio de 1996 estoy conduciendo desde la Cos-
ta Oeste de los Estados Unidos hasta la Costa 
Este, específicamente en Bristol, Connecticut, 
para incorporarme a las filas de ESPN”.

Durante su etapa en ESPN narró los desa-
fíos de la liga italiana junto a Luis Omar Tapia, 
y fue figura de los programas Sport Center y 
Fútbol Weekend, en este último junto a cole-
gas como Diego Balado, Eduardo Varela y el 
propio Tapia.

El equipo de Prime Deportiva. Fila superior de izquierda a derecha: Samuel Jacobo, Jorge Parrondo, Héctor Pizarro, 
Fernando Paramo, Rolando González, Gonzalo González, Renan Cardona, Pepe Mantilla, Juan Carlos González, 
Rodolfo Martín y Felo Martínez. Fila inferior de izquierda a derecha: Luis Moreno, Christian Bozzo, Fernando 
González y Rodolfo. FOTO: CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

“Estuve dos años en ESPN y tengo los 
mejores recuerdos de allí. Conduje 
un programa (Fútbol Weekend) con 
audiencia en más de 150 países, los 
viernes a las siete de la tarde. En cuanto 
al Calcio Italiano (Liga de Futbol de 
Italia), coincidí con jugadores como Iván 
Zamorano, Ronaldo, Alessandro del 
Piero y Francesco Totti, sin dudas una 
época memorable en mi carrera”.
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En los momentos que Christian decide irse de 
ESPN (mediados de 1998) y regresar a Prime 
Deportiva, la cadena había sido comprada por 
Fox Sport y volvió a la que consideraba su casa, 
en el mismo edificio, con los mismos compañe-
ros, pero con diferentes supervisores.

“Comencé a trabajar en Fox Sport en 1998. 
En esa televisora me tocó narrar hasta 2005 la 
Premier League de Inglaterra (Liga de Fútbol de 
Inglaterra). Posteriormente, Fox abre la cadena 
Fox Sport World, totalmente en lenguaje inglés, 
y soy designado para relatar en este idioma el 
balompié italiano, así como la liga argentina, 
tres finales continentales y varias Copas Amé-
rica. En total estuve ocho años con el idioma de 
Shakespeare”.

El señor Bozzo comenta que gozó de un paso 
“casual pero muy comprometido” con la tele-
visora DirecTV durante los años 2009-2017. 
Otros trabajos, ajenos al fútbol, le fueron asig-
nados en ese entonces, tales como dos Cam-
peonatos Mundiales de Hockey sobre Hielo y 
los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 
2010 y Sochi 2014, así como la magna cita de-
portiva del orbe Londres 2012.

¿Cómo fue la transición de narrar 
solamente fútbol y pasar a comentar 
deportes tan distantes como los de 
invierno?
“Siempre fui aficionado al básquet, rugby, 

football americano y al tenis, nunca imaginé 
que, en los Juegos de Invierno de Vancouver 
2010, terminaría emocionado mientras finaliza-
ba un encuentro de curling (deporte de invier-
no) entre Canadá y Finlandia, por ejemplo. Fue 
una maravilla para mí, aprendí de otros temas 
ajenos a los que estaba acostumbrado, ha sido 
una de las mejores experiencias laborales de mi 
trayectoria”.

Pero el más universal de los deportes nunca 
se desprendió del apasionado relator y, preci-
samente en DirecTV, comentó encuentros de la 
Bundesliga (Liga Alemana), la Premier League y 
la Europa League, fundamentalmente.

El regreso a Fox Sport
Luego de seis años de ausencia, en 2011 se 

reincorporó conjuntamente a Fox Sport, donde 
retomó los compromisos de la Premier League, 
la UEFA Champions League, la FA Cup, la Copa 
Sudamericana, y la Copa América.

Para las finales de la UEFA Champions Lea-
gue, Múnich 2012 y Londres 2013, es desig-
nado a viajar al Allianz Arena y al Wembley 
Stadium, respectivamente, a cubrir en vivo el 
mayor evento de clubes europeos. 

“Fue una experiencia única. Como te co-
menté, cuando niño militaba en un equipo 
llamado Londres, cuya insignia era el Big Ben 
(famoso reloj en la torre noroeste del Pala-
cio de Westminster en la capital británica). 
Entonces, cuando estaba en esa catedral in-
glesa, caminado por Wembley para cubrir el 
partido más importante a nivel de clubes de 
ese año, en la ciudad que llevaba el mismo 
nombre del equipo de mi niñez, me di cuenta 
de lo emotivo del momento”.

Bozzo durante 
paso por la 
televisora 
DirectTV.  
FOTO: 
CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

Junto a Luis Omar Tapia en el Wembley Stadium, 
durante la final de Champions, Londres 2013.  
FOTO: TOMADA DE SU PÁGINA DE FACEBOOK

En el Allianz Arena junto a Sir John Laguna,  
en la final de Champions, Múnich 2012.  
FOTO: TOMADA DE SU PÁGINA DE FACEBOOK
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Al sur de California, aproximadamente en el 
año 2012 surgió un canal llamado Time Warner 
Cable Deportes, con el objetivo de llevar a la pe-
queña pantalla los encuentros de los equipos de 
ese estado, Dodgers (béisbol), Lakers (básquet) 
y a Los Ángeles Galaxy (Major League Soccer). 
“Fui parte de los locutores del Galaxy, pero tam-
bién hice al Aston Villa durante dos años y llegué 
a comentar futvoley en las playas de Miami”.

En defensa del fútbol
El 27 de junio de 2016 la carrera de Christian 

Bozzo se vio afectada profundamente. Después 
de la final de la Copa América Centenario de Es-
tados Unidos, en la que Chile venció a Argentina 
para reivindicar su calidad de campeón, fue invi-
tado a un programa para debatir sobre aquel en-
cuentro y, al oír que todas las conversaciones gi-
raban alrededor de Lionel Messi y la final perdida 
por Argentina, sostuvo unos acalorados comen-
tarios en defensa del deporte de las multitudes.

“El futbol es más que Messi, más que Pelé, 
más que Maradona, más que todo”, fueron al-
gunas de las palabras de Bozzo refiriéndose a 
la falta de créditos otorgados a los chilenos por 
haber ganado la Copa, y al enfoque excesivo en 
Argentina que, al final de todo, había perdido.

“Fue un momento donde dije lo que la ma-
yoría estábamos pensando y queríamos decir, 
desafortunadamente costó una carrera de más 
de 22 años. Me reconforta saber que en otros 
países fuera de Chile, las personas se sintieron 
identificadas con mi actuación. Es un mérito de 
ser consecuente con las convicciones propias, 
en aquel momento fue Chile, más personal, 
pero cualquier otro equipo campeón, si estaban 
hablando del segundo lugar no tenía ningún 
sentido”.

“No me arrepiento de nada, tengo dos hijos, 
uno está ligado a las comunicaciones, la abo-
gacía, y al crosfit, otro al fútbol; quiero dejarles 
un panorama mejor a ellos, a ustedes, a los que 
vienen después de mi”.

En estos últimos tiempos ha realizado varias 
colaboraciones online, ha estado en Cuba con 
Daguito Valdés, en Chile con Álvaro Sambue-
sa, con quien ha compartido algunas finales de 
Champions, en Puerto Rico y Costa Rica, reali-
zando enlaces internacionales para Palco Nor-
te. “He creado grandes lazos con las peñas en 
Cuba y amigos que quieren hablar muchísimo 
de esta pasión”.

Sin dudas, Christian Bozzo es una de esas 
personas que hace del fútbol un modo de vida 
y así lo expresa a la hora de hablar, en su na-
turalidad y sencillez. Sus locuciones nunca 
serán olvidadas, en parte porque esos mo-
mentos nos marcan, y los recuerdos son para 
toda la vida.

Cuando casi acabábamos nuestra plática fi-
naliza con una frase que recordaré por años y 
quedará enmarcada en la mente de este joven y 
aún aprendiz del periodismo. 

“He visto mi carrera interrumpida después 
de 25 años, sin saber por qué, cuando 
siempre he tenido una gran puntualidad 
y disposición; bueno, la respuesta 
es simple: HAY QUE RESPETAR EL 
FÚTBOL, HAY QUE RESPETAR LA 
VIDA”.

Bendito Fútbol: Christian Bozzo

Durante su estancia en Time 
Warner Cable Deportes.  
FOTO: TOMADA DE SU PÁGINA 
DE FACEBOOK

14

CONTENIDO



BOZZO
C H R I S T I A N

Una vida para el fútbol

16 de octubre de 1965:  
Nace en Santiago de 
Chile, Chile

Juega en las divisiones 
juveniles del club 
Magallanes, en Chile. 

1985: Viaja a Iowa, Estados 
Unidos, donde juega fútbol a nivel 
universitario y se corona campeón 
de todo el estado.

Juega con el Rancho Santiago 
College, del condado Orange, y es 
campeón de todo el sur de California.

A los 25 años sufre una grave lesión 
de tobillo, que ligada a la rotura de 
ligamentos en la rodilla que había 
sufrido anteriormente, puso fin a su 
carrera como futbolista.

Noviembre de 1994: Tiene 
su primera oportunidad como 
narrador trabajando para la 
cadena deportiva en Century 
City, California.

1995: La Cadena Deportiva pasa 
a llamarse Prime Deportiva y 
es inaugurada en los Juegos 
Panamericanos de Mar del Plata, 
Argentina, donde Bozzo junto 
a otros colegas relatan dicho 
evento.

1995: Relata también la 
Copa América de Fútbol, 
Uruguay, certamen televisado 
por primera vez en todo los 
Estados Unidos.

Agosto de 1995: Conduce 
y realiza coberturas del US 
Open de Tenis, el que se 
transmite de manera íntegra 
para toda Latinoamérica.

Julio de 1996 hasta 
mediados de 1998:  
Se incorpora a las filas 
de ESPN, donde es figura 
de los programas Sport 
Center y Fútbol Weekend.    

1998: Regresa a Prime 
Deportiva, para entonces, la 
cadena había sido comprada 
por Fox Sport.

1998-2005: Narra en FOX  
la Premier League.

Fox abre Fox Sport World, totalmente en 
inglés. Por 8 años narra el fútbol italiano, la 
liga argentina, 3 finales continentales y varias 
Copas América. 

2009-2017: Trabaja con la televisora 
DirecTV. Allí narra los Campeonatos 
Mundiales de Hockey sobre Hielo y los 
JJOO de Invierno de Vancouver 2010 y 
Sochi 2014, también los JJOO de Londres 
2012. De fútbol comentó encuentros de 
la Bundesliga, Premier League y la Europa 
League, fundamentalmente.

2011: Regresa a Fox Sport, retomando la Premier 
League, la UEFA Champions League, la FA Cup, la 
Copa Sudamericana, y la Copa América.

2012: Cubre en vivo la 
final de la Champions, 
Múnich 2012, en el 
Allianz Arena. 

2012-2015: Trabaja en el canal Time 
Warner Cable Deportes. Allí es parte del 
equipo de narradores del Galaxy (MLS), 
entre otros deporte.

2013: Cubre en vivo la final de la 
Champions, Londres 2013, en el 
Wembley Stadium. 

2016: Culmina su etapa como comentarista de Fox.

2016-2020: Varias colaboraciones online y 
enlaces internacionales para Palco Norte.
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TTirado por animales u hombres, el trineo ha re-
corrido nuestra historia moderna sobre hielo y 
nieve. Hablar de él nos recuerda a Santa Claus, 
con sus regalos y renos navideños; a aquellas 
exploraciones de Alaska y los polos Norte y Sur, 
narradas por Jack London; o a los niños en sus 
pequeños trineos, e incluso a los adultos disfru-
tando de la temporada invernal.

No obstante, más allá de diversiones o de 
carros jalados por perros-lobos, desde finales 
del siglo XIX el trineo se ha convertido en un 
deporte para los amantes del invierno y la ve-
locidad. A partir de la competitividad y la ima-
ginación, surgieron varias modalidades, de las 
cuales la más antigua, y quizá menos conocida, 
es el skeleton.
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Esta actividad conforma, junto con el luge y 
el bobsleigh, los deportes de trineo reconocidos 
por el Comité Olímpico Internacional (COI). 
Consisten en carreras por tiempo, donde los 
competidores se deslizan por una pista de hielo 
—natural o artificial—.

El skeleton apareció en 1892, en la estación 
alpina de Saint Moritz. Fue creado por un vi-
sitante inglés, de apellido Child, quien diseñó 
un vehículo más pequeño y con estructura de 

metal. Su peculiar forma recordaba vagamente 
a un esqueleto (skeleton, en inglés), de donde 
recibieron su nombre tanto el trineo como el 
deporte.

En los primeros años del siglo XX, esta mo-
dalidad de trineo comenzó a practicarse fuera 
de Suiza, principalmente en Austria. La popula-
ridad que alcanzó en dicho país llevó a que, en 
1906, 1908 y 1910, se celebraran campeonatos 
nacionales de este deporte.

adrenalina y
velocidad

sobre el hielo

16

CONTENIDO

16

CONTENIDO



No obs-
tante, solo los hom-

bres podían realizar esta ac-
tividad. Para las mujeres estaba prohibida 

debido a supuestos problemas de salud que 
les podía traer. Estigma que continuó en las 
competencias internacionales hasta inicios del 
siglo XX.

El 23 de noviembre de 1923 fue fundada la Fe-
deración Internacional de Bobsleigh y Skeleton 

del skeleton. Ello llevó a que en 1982 se reali-
zara el primer Campeonato Mundial. Como 
no podía ser de otra manera, Saint Moritz fue 
la sede del evento, donde se tituló campeón 
el austriaco Gert Elsässer. 

Sin embargo, no fue hasta 1989 cuando la 
IBSF se dio a la tarea de organizar el even-
to. Nuevamente, la estación invernal suiza 
fue el centro de este deporte en el mundo, 
y el nacional Alain Wicki se llevó el metal 
dorado. A partir de esa edición, la compe-
tencia se celebra cada año, excepto en 
tiempo de olimpiadas. En el 2000, co-
menzaron a participar las féminas, sien-
do la primera campeona la germana 
Steffi Hanzlik. 

En 2004 se da un cambio en 
la competición, ya que la Fede-
ración decidió incluir al bobs-
leigh en el mismo evento, por 
lo cual pasó a llamarse Cam-
peonato Mundial de Bobsleigh 
y Skeleton.

El último de estos torneos se cele-
bró en Altenberg, Alemania, entre el 17 
de febrero y el 1 de marzo de 2020. Allí, 
los nacionales coparon todos los prime-
ros lugares. Christopher Grotheer ganó 
entre los hombres y Tina Hermann hizo 
lo propio entre las mujeres. Mientras, 
en la novel competencia de equipos 
mixtos se llevaron el oro Jacqueli-
ne Lölling y Alexander Gassner

(IBSF por sus siglas en inglés), la 
cual establece las normas en am-

bos deportes. Su creación facilitó 
que, en 1926, ambas actividades 

fueran reconocidas por el COI.
Es por ello, y por la popularidad 

que gozaba en la región alpina, que el 
skeleton debutó en los Juegos Olím-

picos (JJOO) de Invierno de 1928, en 
su lugar de nacimiento, Saint Moritz. 

Aunque no regresaría al magno even-
to hasta 20 años después, en el mismo 

lugar.
Las dos primeras medallas doradas 

fueron para el estadounidense Jenisson 
Heaton (1928) y el italiano Nino Bibbia 

(1948). Destacar la participación del tam-
bién norteamericano y hermano del ante-

rior, John Heaton, quien resultó subcampeón 
en ambas citas.
Expansión del deporte, llegan las 
competiciones al más alto nivel
A pesar de participar en los JJOO de 1928 y 

1948, su práctica aún estaba limitada a la zona 
de Los Alpes y otros pocos lugares. Debido a 
ello, fue dejado de lado y rebasado en popula-
ridad por otras modalidades de trineo, como el 
luge y el bobsleigh. 

En la década de 1970, se realizaron algunos 
cambios en el deporte, que fueron desde el ve-
hículo hasta las reglas. Asimismo, comenzaron 
a construirse las primeras pistas artificiales de 
bobsleigh, que permitieron también el desarrollo 

Durante los JJOO de invierno de 1948
FOTO: TOMADA DE GETTY IMAGES

Competencia femenina en los JJOO 
de invierno de PyeongChang 2018

FOTO: TOMADA DE THE GUARDIAN
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En la historia de los mundiales, Letonia co-
manda el medallero masculino con seis meta-
les dorados, todas conquistados por Martins 
Dukurs (2011, 12, 15, 16, 17 y 19). Por su parte, 
las mujeres alemanas se han llevado la mayor 
cantidad de títulos, con nueve, y en total, los 
germanos lideran con trece trofeos.

Regreso olímpico, sin vuelta atrás
Tras una espera de 54 años, el skeleton vol-

vió a la máxima cita de los deportes inverna-
les. Esta vez fue en la edición de Salt Lake City 
2002, año donde compitieron ambos sexos y 
Estados Unidos se llevó los oros, con las actua-
ciones de Jim Shea, entre los hombres, y Tristan 
Gale, en el femenino.

A partir de dicha actuación, la disciplina se 
estableció definitivamente en este evento. En 
Turín 2006, Canadá hizo el un dos, siendo Duff 
Gibson quien le diera su primer título al país 
norteño. Mientras, Maya Pedersen- Bieri, entre 
las damas, haría lo propio con Suiza.

Cuatro años después, en Vancouver, el anfi-
trión Jon Montgomery se llevó el oro en la rama 
masculina. Por su parte, Amy Williams comen-
zaría el reinado dorado del Reino Unido en los 
Juegos Olímpicos de Invierno.

La carrera del skeleton inicia con una corri-
da de 50 metros, en la que el piloto va junto 
al trineo y lo impulsa con una o ambas manos. 
Luego de alcanzar la mayor aceleración posible, 
el competidor se tiende sobre el vehículo, boca 
abajo y hacia adelante, adoptando una postura 
aerodinámica. 

La práctica del deporte se realiza en las mis-
mas pistas de hielo que el bobsleigh. La IBSF solo 
admite para competiciones y entrenamientos 
16 de estas instalaciones. Entre las más reco-
nocidas se encuentran la Saint Moritz-Celerina 
Olyimpia Bobrun (Suiza), la ENSO Eiskanal Al-
tenberg (Alemania), el Olympic Sliding Centre 
Innsbruck (Austria) y el Alpensia Sliding Centre 
(Corea del Norte).

No existe un modelo único de pista. Es por 
ello que tienen características especiales 
en los ángulos de sus curvas y 
chicanas, así como en 

Las últimas dos ediciones del magno evento 
se realizaron en Sochi (2014) y Pyeongchang 
(2018), donde resultaron campeones el ruso 
Alexandr Tretiakov y el surcoreano Yun Sung-
Bin, respectivamente. Elizabeth Yarnold con-
quistó ambas coronas, convirtiéndose en la de-
portista más laureada tanto entre los hombres 
como las mujeres.

En el medallero, Estados Unidos y Reino Uni-
do comparten la primera posición con tres tí-
tulos cada uno, mientras Canadá completa el 
podio con dos metales dorados.

¿Qué necesitas saber del skeleton? 
Carrera, técnica y equipo
En el skeleton, los pilotos realizan dos carreras 

por día. En el circuito de la Copa del Mundo y 
otros eventos de larga duración, deben deslizar-
se en par de ocasiones por cada parada. Mien-
tras que, en el Campeonato Mundial se corre 
durante dos días, para un total de cuatro heats. 
Cualquiera sea la competición, la marca final la 
determina la suma de los tiempos, siendo gana-
dor quien haya obtenido el menor resultado. 

Hasta 2020, a nivel profesional solo se com-
petía en la modalidad individual para hombres y 
mujeres. Sin embargo, en el Campeonato Mun-
dial de Altenberg participaron por primera vez 
los equipos mixtos, compuestos por dos com-
petidores, uno de cada sexo.

la cantidad, ya que suelen hallarse entre 14 y 
20. Asimismo, variables como distancia, al-
tura y pendiente, varían en dependencia de 
cada una. 

Los recorridos superan los 1 200 metros, lle-
gando incluso a más de 1 700. Por otra parte, 
durante la carrera, los pilotos suelen descender 
alrededor de 120 metros. Asimismo, las pistas 
tienen numerosas pendientes, llegando algu-
nas a gradientes superiores al 30%, si bien por 
regla general, la caída promedio se encuentra 
en el 8 o 9%.

Los corredores estudian cada curva, cada án-
gulo o inclinación del terreno, pues ello 
puede ser la diferencia entre 
ganar segundos y 

Alpensia Sliding Center
FOTO: TOMADA DE GETTY IMAGES

18

CONTENIDO

18

CONTENIDO



6 Títulos
mundiales

11 Títulos
europeos

2 Subtítulos
olímpicos

cuales el piloto se deja caer— y parachoques a 
los lados para proteger al corredor de las fuertes 
sacudidas. Además, debe medir entre 80 y 120 
cm de largo, de acuerdo a si se quiere favorecer 
el pilotaje o la aerodinámica; y 45 cm de ancho. 
El peso máximo debe ser de 43 kilogramos para 
hombres y 35 para las mujeres. Mientras, el peso 
combinado de trineo y persona juntos no puede 
ser superior a los 115 y 92 kilogramos, respecti-
vamente. 

En el caso del piloto, la indumentaria in-
cluye un casco, con amparo especial para la 
barbilla, y gafas protectoras. Para mayor ad-
herencia durante la corrida inicial, el calzado 
lleva clavos en la suela. Asimismo, el traje 
puede estar acolchado, con el fin de reducir 
la fuerza de los posibles impactos, si bien, 
su principal función es ofrecer la mínima 
resistencia aerodinámica.

A pesar de que esta actividad se encuentra 
limitada a regiones nevadas, con cli-
mas fríos o a países con recursos, se 
ha asentado en Norteamérica y nume-
rosas naciones de Europa, incluso, en 
los últimos años, ha comenzado a ga-
nar popularidad en Asia.

La frase “irse loma abajo y sin frenos” 
nunca fue tan cierta para la vida real. La 
carrera de skeleton es un deporte hecho 
por y para temerarios. Resulta para mu-
chas personas un momento de velocidad 
y adrenalina. Segundos que no se piensan, 
más bien, se sienten. 

perder el control del trineo. No obstante, conti-
núa siendo muy complicado realizar giros per-
fectos, debido en gran medida a la rapidez y el 
esfuerzo que implica la carrera.

Esta modalidad se considera uno de los de-
portes invernales más arriesgados. Su práctica 
no solo implica lanzarse de cabeza por una pen-
diente, sino que, en ocasiones, pueden superar 
velocidades de 130 Km/h durante el recorrido. 

En las curvas cerradas, la presión sobre el de-
portista llega incluso a ser cinco veces la fuerza 
de gravedad —a modo de comparación, los pilo-
tos de aviones de combate suelen soportar esta 
misma fuerza durante sus vuelos—. Por ello, se 
debe realizar un gran esfuerzo para mantener la 
trayectoria y llevar la cabeza en alto a escasos 
centímetros del suelo. 

Para completar el cuadro, el trineo, parte 
imprescindible del equipo, no tiene frenos, ni 

mecanismo de dirección, y solo puede ser 
controlado mediante las piernas y balan-

ceando el cuerpo. Aprender a frenar en 
el momento exacto y con la fuerza ne-

cesaria evita perder valiosos segundos 
en la carrera o peor. No son pocos los 

que han terminado, literalmente, 
comiendo hielo o chocados contra 

las paredes de la pista.
El vehículo resulta en una ta-

bla con estructura de acero y 
fibra de vidrio, dos patines a 

una distancia de 34 a 38 cm, 
un par de asas —entre las FOTO: TOMADA DE WHITEFACE MOUNTAIN
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SKELETON
La arrancada

Nació en la estación alpina de St. 
Moritz, Suiza, en 1892. Es un deporte 
olímpico de invierno que junto al luge 
y al bobsleigh constituyen las 
modalidades de descenso en trineo 
acogidas por el COI.

La arrancada

ModalidadesModalidades

Al inicio el atleta tomará una carrera de impulso 
de 50 metros, en la que irá empujando al trineo.

Las mujeres no lo 
comenzaron a practicar 
hasta inicios del siglo XX.

Desde la arrancada hasta que se tienden sobre 
el trineo, toma como promedio 5 segundos.

Fuentes: IBSF, ebay, Getty Images, Lëtzebuerg Skeleton, Itar Tass y CNN  •  Diseño: Ricardo Valdivia 

La temperatura de los runners es 
medida antes de cada carrera. La 

diferencia máxima de temperatura 
permitida es de 4°C. Calentar las 

cuchillas está prohibido.

Los trineos a nivel competitivo 
son diseñados especialmente 
para cada atleta

80-12
0 cm de largo

Fibra de
carbono

Parachoques

Masculina

Femenina

La modalidad mixta apareció 
oficialmente en el mundial de 
Altenberg 2020, en Alemania.

Mixta

34-38 cm

de alto

Runner

43 kg
35 kg

El calzadoEl calzado

Cuenta con pequeños “clavos”  en 
la parte del metatarso, para una 

correcta tracción sobre la pista de 
hielo. Pueden ser utilizados 

indistintamente en el luge y el 
bobsleigh.

El tr
ineo
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HHacia 1845 —año en que Alexander Joy Car-
twright redactó un grupo de reglas que se esta-
blecerían como los cimientos para el béisbol 

moderno—, no existía un estándar en lo que 
a los implementos deportivos se trataba, 

esto por supuesto incluía al bate y a la pe-
lota. Para celebrar aquellos encuentros, 
muy distantes del calificativo de oficial, 
los propios jugadores confeccionaban 
las pelotas. Dicha dinámica perduraría 
hasta 1876, año de nacimiento de la 
Liga Nacional en Estados Unidos. Por 
aquel entonces el lanzador Albert G. 
Spalding —creador de la compañía de 
implementos deportivos Spalding—, 
miembro de los Boston Red Stockings, 

patentó la que sería adoptada como pe-
lota oficial para la liga. Esta era bastante 

similar a la que se usa hoy en día, pues 
contaba con las dos piezas en forma 

de ocho que se entrelazan a través de 
costuras; y no como otras que habían sido 

utilizadas en diferentes ocasiones, de cuatro piezas y costuras 
que formaban una X.

La pelota de Spalding rodaría por los diamantes de las Gran-
des Ligas por los siguientes 91 años, hasta que en 1967, la empre-
sa Rawlings la sustituyó y no ha soltado prenda hasta hoy, ni lo 
hará en el futuro próximo. No obstante, las pelotas de Spalding 
se mantuvieron en uso en la Liga Nacional hasta 1977.

Las clásicas dos figuras en forma de 8 que se unen a través de 
las también icónicas costuras, surgieron un poco antes. Existen 
dos versiones de la historia: la primera alega que fue inventada por 
Ellis Drake, el hijo de un zapatero; mientras que la otra le conce-
de la iniciativa al Coronel William A. Cutler, quien vendió su crea-
ción a William Harwood en 1858. Fue este nuevo propietaio quien 
creó la primera fábrica dedicada solo a la producción de pelotas 
de béisbol en Natick, Massachusets. Llamada Harwood and Sons, 
fue la primera en popularizar y producir en masa esta variante de 
pelota cubierta por dos partes de material en forma de 8. 

En 1934 la ya surgida Liga Americana —que utilizaba “pelotas más 
vivas” que favorecían a los bateadores— junto al viejo circuito —que 
favorecía a los lanzadores con pelotas que botaban menos—, llega-
ron a un acuerdo que se tradujo en una regla para estandarizar las 
medidas y construcción de las esféricas utilizadas en sucompetición. 

Viaje al centro
  de la pelota

X
 R

IC
A

R
D

O
 V

A
LD

IV
IA

1850: Se le conocía como 
pelota de cáscara de 
limón, por su forma.

1858: Las costuras 
toman la disposición que 
conocemos hoy.

Década de 1870: Se 
fabrican de cuero de vaca 
y no de caballo.

1876: Spalding introduce 
su pelota como la oficial 
de la Liga Nacional.

FOTO: TOMADA DE SÉPTIMA ENTRADA
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Estas normas se convirtieron en el estándar a nivel mundial: La pe-
lota debe ser esférica, formada por hilos que recubren un núcleo de 
corcho, goma o material similar, cubierto por un par dos piezas de 
cuero de caballo o vaca y cocidas firmemente una a la otra. Deberá 
pesar no menos de 5 y no más de 5,25 onzas, y medir no menos de 
9 ni más de 9,25 pulgadas de circunferencia.

El corcho se había comenzado a usar como centro de la pelo-
ta en 1910. Dicho material no solo dotaba de mayor durabilidad 
al implemento, sino que hacía que viajara más lejos. Esto incre-
mentó tanto los averages de los bateadores como el interés en el 
juego. Para 1925, Milton B. Reach había patentado el caucho que 
recubría al corcho. Son exactamente dos capas de caucho, negro 
en la que está en contacto con el núcleo, y rojo el que recubre a 
la anterior. Esta fórmula persiste hasta el presente.

Hoy en día este núcleo es enrollado casi 370 metros de cordel de 
lana en tres etapas. El cordel aplicado varía en color y longitud, sien-
do 121 yardas de lana gris en la primera, 45 yardas de lana blanca en 
la segunda, y 53 yardas de lana blanca más fina, en la tercera. Luego 
se enrolla en 150 yardas de algodón blanco fino, todo esto cubierto 
por las dos piezas que se unen por 108 costuras.

Desde 1925 hasta la fecha no ha variado mucho el proceso de 
traer a la vida a una pelota de béisbol. Hoy el proceso dura apro-
ximadamente una semana, pues el algoritmo es más riguroso 
y el núcleo de “doña blanca” pasa por distintos procesos para 
garantizar la calidad final del producto que, al menos en Grandes 
Ligas, tiene un ciclo de vida promedio de siete lanzamientos. 

Algo que no ha variado nunca en este proceso es la coronación, 
a mano, con esas distintivas costuras rojas. Es uno de esos aspec-
tos que dotan al béisbol de un aire tradicional. Aunque algunas 
compañías han intentado simular mediante máquinas este proce-
so de cosido, han fracasado siempre en el intento. El último paso 
antes de someter a la esférica a toda una serie de pruebas para 
probar su calidad, se mantiene aún al día de hoy, artesanal. 

Corcho comprimido

Capa fina de poli algodón

NÚCLEO

CUBIERTA

ENROLLADO

Caucho negro

Lana gris

Caucho rojo

Lana blanca

Junta de caucho rojo

Hilo rojo de algodón para 
las costuras

Cuero de vaca de grano 
completo curtido con 

alumbre

Lana gris

FOTO: TOMADA DE PJDV.BLOGSPOT.COM
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EExisten un sinnúmero de historias curiosas sobre el origen de los 
colores en las equipaciones de los clubes de fútbol. Se dice que 
el Barcelona lleva blaugrana a causa de que el gran protagonista 
en su fundación, el suizo Hans Gamper —conocido en España 
como Joan Gamper— fue capitán del Basel, club de fútbol suizo 
que porta esos colores. 

También existe la del Boca Juniors, que nació en el barrio por-
teño La Boca. El xeneize jugó con diversas combinaciones en sus 
inicios, hasta que en 1907 se enfrentaron a un club de Almagro 
que utilizaba los mismo colores. Este choque, en el que se acordó 
que el ganador mantendría su equipación tal cual, definiría un 
cambio en la croma para el Boca. Decidieron entonces vestirse 
con los colores del país al que perteneciera el primer barco que 
pasara por el puerto al día siguiente. Sueco fue el navío que quiso 
el destino que marcara los hoy muy identitarios y tradicionales 
colores de uno de los clubes más grandes del fútbol mundial.

Como las dos que les cuento, podríamos conversar todo un día o 
llenar una revista. Pero entre estas historias del destino o caprichos, 
o errores, salen a relucir varias que tienen en común su origen en el 

fútbol de las islas británicas, y no es de extrañarse. 
En 1863 veía la luz The Football Association (FA), organis-

mo rector de este deporte en Inglaterra. Considerada la aso-
ciación de fútbol más antigua del mundo, dirige a todos los 

clubes del balompié ingles. Además de que su presencia, fue 
fundamental en la formulación de las reglas del fútbol moderno. 
Con esta premisa, la cantidad de equipos existentes, y que la pri-
mera liga organizada por la FA se jugó en 1888, el país de los tres 
leones era la meca del balompié a nivel mundial, y sus clubes la 
inspiración para muchos que se aventuraban a crear sus propios 
equipos en toda Europa y el resto del mundo. 

De Europa a América de blanco y negro
Existió entre 1882 y 1939 un club londinense llamado Corinthian 

F.C. Este conjunto de la capital británica era amateur, pero llegó a 
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Arthur Pember fue el primer presidente de la FA. 
Ejerció este cargo por dos períodos. No asistió a 
la reunión para su segunda reelección, de cara a 
un tercer período como regente del fútbol inglés. 
Desde ese momento, su firma no consta en las 
actas de las consiguientes reuniones de la FA.
FOTO: TOMADA DE WIKIPEDIA
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ganar renombre mundial por su juego atractivo para la época, su 
soltura sobre la cancha y sobretodo, por sus actuaciones frente a 
clubes profesionales, llegando inclusive a derrotar, por un impensa-
ble 11-3, al Manchester United. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, el 
Corinthian F. C. vestía con camiseta blanca y pantalones negros. Se-
gún se cuenta, cuando el Real Madrid nació en 1902, se inspiraron 
en el color blanco de las camisetas del equipo británico, también 
capitalino, para elegir su uniforme —además de que por aquellos 
años no resultaba sencillo el hecho de conseguir muchos colores o 
combinaciones de ellos—. Sin embargo, de quien sí está confirmado 
tomaron la misma combinación para sus uniformes, e incluso casi 
su nombre al dedillo, es de un equipo icónico y multilaureado del 
balompié brasileño y mundial, el Corinthians Paulista. En un inicio el 
club del gigante sudamericano vestía de beige y blanco, incluso por 
un tiempo lo hicieron completamente de blanco, hasta que en 1920 
adoptaron la combinación que los identifica hasta hoy.

Blanco al final
Con el Sevilla sucedió casi de manera fortuita. 

La camiseta de los hispalenses comenzó siendo 
blanca —como les había contado, eran las más 
sencillas y baratas de resolver a fines del siglo 
XIX y principios del XX, al menos en España—. 
Pero el deseo de sus creadores era vestir de roji-
blancos, a rayas. Por este motivo decidieron en-
cargar sus camisetas a Inglaterra, las que tenían 
mejor calidad y no perdían el color. Ordenaron 
específicamente del Sunderland, club que por-
taba franjas rojas y blancas como las que aspi-
raban a tener. Sin embargo, el pedido no arribó 
a tiempo a suelo sevillista y la oncena tuvo que 
disputar sus partidos ataviados en sus económi-
cos trajes blancos. Pero resultó del agrado de los 

aficionados a la escuadra, y para cuando llegaron las equipaciones 
rojiblancas, tuvieron que quedar como alternativas, pues el blanco 
se apoderó de la casaca principal para representar al club.

Mismos colores, diferente capital
Con el Athletic de Bilbao y el Atlético de Ma-

drid ocurrió algo similar, pero a manera de des-
piste, o despreocupación. Es bueno saber que 
estos dos clubes están relacionados de manera 
muy cercana, ya que el segundo nacería a mano 
de un grupo de jóvenes vizcaínos que estudiaban 
en la capital española, de ahí que se considerara 
en sus inicios como una “sucursal” del primero.

Regresando al uniforme —ya entenderán el 
por qué de esta introducción—, los bilbaínos 
vestían con una combinación blanquiazul en 
sus camisetas, lo que perduró por varios años. 
De hecho, si no hubiese sido por la demora en 

la gestión de Juan Elorduy —miembro del club—, encargado de 
hacerse con unas camisetas del Blackburn Rovers inglés, vesti-
rían aún hoy con esos pigmentos. El señor Elorduy, se cuenta en 
las historias que llegan hasta nuestros días, dejó la compra para 
el final de su estancia en suelo británico, y al momento de adqui-
rir el vestuario, ya no habían disponibles suficientes uniformes 
del Blackburn. Con este panorama y con un importante encargo 
en sus manos, se vió forzado a adquirir los de The Saints, actual 
Southampton, quienes vestían camiseta a listas rojas y blancas.

En ausencia de otra mejor alternativa, el Athletic Club de Bilbao 
se vio casi que obligado a abandonar sus, hasta entonces caracte-
rísticos colores, para hacer suyos el rojiblanco en la camiseta y los 
pantaloncillos negros —aunque no les disgustó mucho por la cali-
dad tan superior a su anterior vestimenta—. Para ese entonces, el 
Atlético no había conseguido separarse por completo del Athletic, 
de ahí que, la adquisición de nuevos colores, también fuese a parar 
a su oncena. El uniforme se convirtió en marca de la casa del club 
del País Vasco, y lo estrenarían en enero de 1910; sin embargo, no 
fue hasta el 22 de enero de 1911, precisamente en un juego en el 

El equipo Corinthian F.C. de la temporada 1896-97.
FOTO: TOMADA DE WIKIWAND

Los jugadores del 
Athletic de Bilbao 
estrenando sus camisetas 
rojiblancas
FOTO: TOMADA DE 
EL DESMARQUE
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que se enfrentaron ambos equipos, que lograran estrenarlos en la 
cancha. De esa forma quedanron —en el caso de las camisetas— 
la misma combinación para ambas oncenas hasta hoy.

Cambiar colores por corazón
Hago un espacito en el artículo para el Betis, con sus característicos 

verde y blanco. El origen de sus colores actuales no es del fútbol inglés, 
sino de más al norte, de Escocia.  Este club sevillano al principio de su 
existencia lucía camiseta azul con pantalón blanco. Esto cambiaría en 

1911 cuando su capitán Manuel Ramos Asensio decidió instaurar las 
franjas verdes y blancas en disposición vertical como homenaje a la 
ciudad donde había estudiado y dónde se había enamorado del fútbol 
y del equipo de la urbe: la ciudad, Glasgow; el eqipo, el Celtic.

Con nombre inglés en italiano
En Italia el pasado inglés permanece aún tangible en pequeños de-

talles, por ejemplo en el A.C. Milan. El histórico club fue fundado por 
un grupo de jóvenes encabezados por los ingleses Alfred Edwards y 

Herbert Kilpin, de hecho, se le atribuye a este último la selección de 
colores que permanece hasta hoy. Pues el pasado británico del club 
no solo perdura en su historia, sino también en su nombre, ya que se 
llama Milan, en inglés, y no Milano, como debería ser en italiano.

Otro que bien baila por su ascendencia en la isla de la rosa 
Tudor es el Genoa. El club genovés fue instaurado en 1893 por 
representantes de la colonia inglesa en esta ciudad, fungiendo 
como la escuadra italiana de fútbol más antigua a nivel profe-
sional. Al igual que los milaneses, su nombre permanece en in-
glés. Comenzaron vistiendo de blanco, emulando a la selección 
de fúbol inglesa. Sus fundadores e integrantes consideraban a 
su club una especie de sucursal de la oncena de los tres leones. 
Algo similar al concepto del Athletic Club de Bilbao y el Atlético 
de Madrid. No se permitían además jugadores que no fueran in-
gleses. Para 1899 cambiaron su look a una camiseta blanca con 
rayas azules, modelo que quedaría en desuso en 1901. Según ci-
tan algunas fuentes, a propuesta de uno de los socios del club, se 
migró a la combinación de colores que ha perdurado hasta hoy 
(el rojo y el azul marino) en honor a la bandera de Reino Unido.

La suerte de que no llegara el rojo
Regresando a estos cúmulos de casualidades e infortunios que 

derivan en uniformes “erróneos”, encontramos la historia de la Ju-
ventus. Cuando nacieron, en 1897, los juventinos vestían de rosa-
do y con corbata negra, sí, como lo oyen, corbata. El color tributa-
ba al que identificaba al centro de estudio de sus fundadores, y ha 
aparecido con el paso de los años en las equipaciones alternativas. 

Entre las fuentes revisadas me topé con dos motivos por el 
que los integrantes de la Vecchia Signora —por aquel entonces no 
tan vecchia— decidieron cambiar. La primera causa fue que sus 
atuendos desteñían mucho y la segunda, que se confundían con 
el Palermo, club siciliano fundado en 1900. 

Para 1903, la decisión del conjunto era vestir de rojo. Para ello 
uno de sus integrantes, Tom Savage, originario de Nottingham, 

encargó los uniformes del Nottingham Forest. Sin embargo, las ca-
misetas que arribaron a Turín, no eran rojas. Aparentemente fruto 
de la confusión, las prendas eran blancas a rayas negras, como las 
del segundo club de la ciudad, el Notts County. Para aquel enton-
ces esto de las devoluciones no parecía proceso fácil, y a pesar del 
descontento y la desilución, la oncena juventina salió vistiendo de 
bianconeri en el torneo liguero de 1903. Para gusto o disgusto de 
muchos de sus integrantes, el uniforme quedó como santo y seña 

del club de Turín. Tanto así, que a pesar de que existen varios equi-
pos a nivel mundial que portan un uniforme a rayas blanquinegras, 
siempre es la Juve el referente que llega a nuestra mente.

Estas son solo algunas de las muchas historias que se ocultan 
tras las actuales equipaciones de clubes de fútbol reconocidos 
a nivel mundial, y que tienen sus raíces en conjuntos ingleses, 
muchos de los cuales no corrieron con la misma fortuna que sus 
herederos en cuanto a color se refiere. 

Primera equipación de la Juventus
FOTO: TOMADA DE BLACKANDWHITEANDRRDALLOVER.COM

Integrantes de la Juve en 1898, vistiendo algunos sus antiguas 
camisetas, mientras otros lucen las nuevas a rayas blanquinegras
FOTO: TOMADA DE PINTEREST
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Todo estaba listo para que este año los 
amantes del fútbol americano gozaran 
de una liga primaveral alternativa a la 
NFL. La XFL, en su versión 2.0, se prepa-
raba para complacer a la fanaticada. El 
8 de febrero fue el día escogido para dar 
la patada inicial, ocho equipos comen-
zarían una batalla de 12 semanas para 
coronar un nuevo campeón. La nueva 
competición representaba una segunda 
oportunidad para jugadores no seleccio-
nados en el draft y algún que otro “mar-
ginado” del espectáculo principal de este 
deporte, además de implementar reglas 
que, quién sabe si algún día, veríamos en 
la NFL.

Todo transcurría con normalidad hasta 
que la COVID-19 dijo presente. Tras solo 
cinco jornadas de la temporada, dominada 
por los Houston Roughnecks, los organiza-
dores de la liga tomaron la decisión de can-
celar el evento atendiendo al cierre nacio-
nal en los Estados Unido, no sin antes dejar 
la puerta abierta a un regreso en el 2021.

Sin embargo, las cosas no se dieron 
según lo previsto. El pasado 10 de abril 

el CEO de la liga, Jeffrey Pollack, infor-
maba de manera oficial el despido de 
casi todo el personal involucrado, el 
cese de toda actividad relacionada con 
el campeonato y la decisión de no re-
tornar el año siguiente. El torneo acu-
mula una deuda de más de 14 millones 
de dólares a 25 acreedores, entre los 
que se encuentran varios head coach y 
arrendadores de estadios.

Tras estos acontecimientos la XFL 
se convierte en la segunda liga prima-
veral en dos años en suspender sus 
acciones antes de finalizar la tempo-
rada, claro, ahora por razones de fuer-
za mayo. Anteriormente, en 2019, la 
Alliance of American Football (AAF), 
tuvo que dar por terminada su campa-
ña por falta de fondos luego de ocho 
fechas. 

Parece ser que la XFL está destina-
da al fracaso, y que Los Ángeles Xtre-
me —campeones en 2001 de la sola 
edición que ha podido completarse—, 
seguirán siendo los únicos campeones 
de esta liga. 

nacida para morir
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El fútbol enamora. Cuando el balón comienza a 
rodar todo lo demás se detiene, el fanático no 
entiende de arreglos porque el día de partido 
es sagrado. Todo cuanto pueda o trate de es-
cribirse sobre el más universal de los deportes 
quedará relegado a un segundo plano si sobre 
el terreno se mide su equipo.

Los seguidores del Atlético de Madrid la tie-
nen siempre difícil, el club participa en una liga 
bajo la sombra —salvo raras excepciones— de 
dos grandes de Europa: el Real Madrid y el F.C. 
Barcelona. A la zaga de merengues y culés, los 
colchoneros imponen un estilo de juego dife-
rente, pero efectivo, al punto de ubicarse entre 
las mejores selecciones del viejo continente en 
los últimos años. Quizás las vitrinas rojiblancas 
carezcan de abundantes títulos, pero de seguro 
la historia forjada durante más de una centuria, 
a base de sacrificio y deseos de jugar al fútbol, 
constituyan motivos más que suficiente para 
reencontrarnos con ella.

Apenas iniciado el siglo XX, la práctica del 
balompié cobraba fuerza dentro de España, so-
bre todo en los jóvenes. Grandes equipos ha-
bían nacido y otros lo harían con posterioridad. 
En Madrid, un grupo de estudiantes vascos per-
tenecientes al Colegio de Ingenieros de Minas 

fundaron el 26 de abril de 1903 el Athletic Club 
de Madrid, una filial del Athletic de Bilbao en la 
capital ibérica. 

Instalados en las precarias condiciones ofre-
cidas por el Campo de Vallecas o del Retiro, 
sede inicial, el 2 de mayo disputaron el primer 
encuentro entre socios del propio club, pero 
que sirvió de preámbulo para medir fuerzas y 
conformar una plantilla sólida, de cara a los tor-
neos donde se inscribirían en lo adelante. Algo 
así como una prueba de eliminación. Gradual-
mente comenzaron a establecerse en los cam-
peonatos regionales, ganaron adeptos e inau-
guraron una rivalidad histórica con su vecino: el 
Real Madrid.

Hacia 1907 la influencia vizcaína cedió espa-
cio a los afiliados naturales de la capital espa-
ñola, toda vez que los mismos presionaban para 
desprenderse de la tutela del club matriz. Sin 
embargo, semejante ambición solo se lograría 
de manera oficial años más tarde, gracias a la 
mediación ejercida por la Federación Madrile-
ña de Clubs de Foot-ball. De a poco la entidad 
consiguió inscribirse independientemente de 
su homólogo vasco.

En lo adelante las cosas seguirían un rum-
bo adverso en demasía. El tránsito al deporte 

Atlético de Madrid más allá de 90’ minutos
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profesional trastocó la bonanza económica del 
equipo y provocó graves trastornos financieros. 
La estrategia ideada por el entonces presidente 
Luciano Urquijo de incursionar en nuevos tor-
neos, fracasó debido a la poca asistencia de pú-
blico al estadio. Para la temporada liguera 1929-
1930 la última posición en la tabla decretaría su 
descenso a Segunda División por cuatro años. 

Pero si las cosas parecían difíciles para los 
colchoneros, la Guerra Civil Española (1936) 
provocó casi el apocalipsis de los rojiblancos. El 
estadio Metropolitano —instalación arrendada 
para efectuar encuentros en calidad de loca-
les— quedó destruido por los combates. Solo 
podían disputar partidos benéficos bajo una es-
tricta vigilancia de los franquistas y sus jugado-
res estrellas habían marchado a las trincheras. 

Finalizada la contienda, todo parecía indicar 
la inminente desintegración del Athletic de Ma-
drid, pero el 4 de octubre de 1939 llegó con una 
pizca de oxígeno a la desgastada estampa de 
una institución que estuvo a minutos de extin-
guirse. Ese día se firmó la fusión con el equipo 

A partir de entonces la suerte comenzó a son-
reírle a los colchoneros. Luego de haber ascen-
dido a inicios del torneo lograron convertirse en 
campeones de Liga por primera vez. Lo mismo 
sucedería en la campaña siguiente y con dos tí-
tulos consecutivos el Athletic-Aviación comen-
zaba a reconquistar a su afición e incluirse en la 
élite dentro de España.

Durante el resto de la década del 40´ del pa-
sado siglo el club obtuvo rendimientos bastante 
aceptables y en ocasiones quedaron a escasa 
distancia del primer lugar. En 1947 el Ministerio 
del Aire comunicaba su interés en prescindir del 
término Aviación y la entidad finalmente pasó a 
ser denominada Club Atlético de Madrid. Con 
ese nombre, en 1950 ganaron otra liga.

Época dorada
Sucesivamente llegarían otros títulos en la 

llamada era dorada del equipo rojiblanco. Dos 
Ligas más y varias Copas del Generalísimo lle-
garían a sus vitrinas. A nivel continental alzaron 
una Recopa de Europa tras imponerse a la Fio-
rentina italiana en 1962. Cuatro años más tarde 

de la Aviación Nacional, selección conformada 
durante los días de guerra y que ahora buscaba 
figurar en el panorama competitivo profesional.

Los acuerdos de absorción por parte de los 
colchoneros sobre el club militar fructificaron 
luego de un amplio proceso burocrático. El aho-
ra Athletic-Aviación Club sacó provecho de la 
comunión y engrosó sus filas con nuevos juga-
dores e importantes ingresos monetarios pro-
venientes de la organización castrense.

Todavía en Segunda División — luego de que 
volvieran a descender tras la temporada 35-
36 —, al reanudarse el campeonato en 1939 el 
Oviedo F.C., de Primera, se encontraba despro-
visto de terreno de juego, futbolistas y capital. 
Imposibilitados de participar, los ovetenses 
consiguieron un permiso especial para retirar-
se de la competición y comenzar a recuperarse, 
pero su plaza quedaría vacante y dos equipos 
de la categoría inferior buscarían ocuparla: el 
Athletic-Aviación y el Osasuna, cupón conquis-
tado por los primeros luego de salir airosos tres 
goles por uno en el campo de Mestalla.

quedaba inaugurado el Estadio Vicente Calde-
rón y se abría una nueva etapa para el club.

Tras una clasificación algo accidentada logra-
ron discutir la final de la Copa de Campeones 
de Europa correspondiente a 1974 celebrada en 
Bruselas, cita a la cual acudiría también el Ba-
yern Múnich aquel 15 de mayo. A pesar de en-
frentar a un rival exigente para los españoles, el 
partido terminó los 90 minutos reglamentarios 
igualados en el marcador. Con este resultado, 
se jugó un partido de desempate, pero el equi-
po ibérico salió derrotado cuatro goles por cero. 

Con altibajos en uno u otro año, el Atlético de 
Madrid transitó por décadas difíciles. Los títulos 
escasearon y la afición solo podía contentarse 
con evitar el descenso. Desde el banquillo roji-
blanco faltó también consistencia, hasta que fi-
nalmente los fantasmas del fracaso desaparecie-
ron, al menos por un tiempo, gracias a dos Copas 
del Rey ganadas en 1991 y 1992 de la mano de 
Luis Aragonés. La fiesta colchonera se extende-
ría todavía más en la campaña 95/96 después 
de conquistar la Liga y la Copa el mismo año.
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Cercanos al arribo del nuevo milenio los eventos extradeporti-
vos empañaron la gloria alcanzada hasta ese momento después 
de que Jesús Gil fuera apartado de la presidencia del club por 
delitos de apropiación ilegal de dinero. La debacle institucional 
afectó lo deportivo y para finales de mayo del 2000 el club con-
sumó su descenso una vez más a la Segunda División, a pesar de 
haber llegado a la final de la Copa del Rey.

Serían pasados dos años cuando recuperara la división de ho-
nor al proclamarse campeón de manera holgada, después de 
permanecer par de temporadas en el llamado “período del infier-
no”, debido a una amplia campaña de captación de socios lanza-
da por el Atlético. Con el regreso comenzó un período de cierta 
estabilidad y de presencia esporádica entre los cuatro primeros 
de la tabla y la posibilidad de acceder a la Liga de Campeones de 
la UEFA.

Un nombre de referencia
La historia reciente del club Atlético de Madrid no puede ser 

contada sin hacer referencia a un hombre devenido en puntal 
del proyecto colchonero: Diego Pablo “el Cholo” Simeone. Desde 
que el argentino y exfutbolista rojiblanco asumiera las riendas, el 
equipo vive lo que pudieran ser sus mejores momentos. Con el 
Cholo en el banquillo llegaron a tres Copas de la Europa League 
en 8 años y a dos finales de la Champions, además de una Liga, 
como resultados más sobresalientes.

Títulos aparte, lo que hace del Atlético de Madrid un club gran-
de después de 117 años, es el amor que le profesa su afición. El 
aplauso después de cada partido en el Vicente Calderón o ahora, 
en el Wanda Metropolitano. Quizás varios de nosotros saltemos 
ese detalle en algunos momentos y hasta ignoremos los senti-
mientos a la hora de disfrutar de un partido, pero lo que se vive 
gracias al Atlético de Madrid, va más allá de 90´ minutos. 

gaa

| |

DE COPA DEL RREY

Ó
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Regresa la Bundesliga
Luego de una prolongada y forzada pausa, 

tendremos fútbol nuevamente. La liga alemana 
retomará su competencia a puertas cerradas  

el 16 de mayo.

LO 
 MEJOR

Falleció Erislery Basulto 
El lanzador de los Toros de Camagüey, falleció 

el 7 de mayo en un accidente de tráfico, con tan 
solo 24 años. 

Se juega béisbol en Asia
Taipéi de China fue la primera, luego la liga co-

reana. La japonesa ha retrasado su inicio en par 
de oportunidades.

La Erediviese fue suspendida
En contra de la voluntad de la mayoría, la liga ho-

landesa de fútbol fue cancelada sin campeón, sin 
descensos ni ascensos.

Previsto calendario para F1 y MotoGP
Se correrán más de la mitad de las carreras de las 

actuales temporadas de F1 y Moto GP y se espera 
que inicie entre los meses de junio y julio. 

No habrá Clásico Mundial de Béisbol  
en 2021

La MLB dio a conocer que el evento será aplazado, a 
causa de los cambios en los calendarios del béisbol 

y de los JJ.OO., provocado por la Covid-19.

     LO
  PEOR
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